


Cartel	  de	  JOAN	  MIRÓ	  para	  recaudar	  fondos	  	  a	  
favor	  de	  la	  República	  en	  1937.	  





Causas	  estructurales	  
(remotas)	  

Causas	  coyunturales	  
(próximas)	  

Factores	  desencadenantes	  

.	  Problema	  agrario:	  la	  reforma	  
agraria	  y	  el	  enfrentamiento	  de	  la	  
oligarquía	  terrateniente.	  

.	  Problemas	  sociales	  y	  laborales:	  
radicalización	  del	  movimiento	  
obrero	  
.	  Problema	  religioso:	  intento	  de	  
crear	  un	  Estado	  laico	  y	  la	  oposición	  
de	  la	  Iglesia	  Católica.	  

.	  Problema	  de	  la	  organización	  del	  
Estado:	  los	  nacionalismos	  
periféricos	  frente	  al	  centralismo.	  

.	  Problema	  militar:	  el	  
“pronunciamiento”	  como	  
mecanismo	  del	  ejército	  para	  
intervenir	  en	  política.	  

.	  Recesión	  económica	  mundial	  
genera	  empeoramiento	  de	  las	  
condiciones	  de	  vida	  desde	  1932:	  
paro	  industrial	  y	  agrario.	  

.	  Sublevación	  de	  Asturias	  y	  
radicalización.	  

.	  Medidas	  antisociales	  del	  gobierno	  
de	  la	  CEDA.	  

.	  Ascenso	  del	  fascismo	  en	  Europa	  
(Italia	  y	  Alemania)	  y	  su	  intento	  de	  
impedir	  revoluciones	  socialistas.	  

.	  Creación	  de	  políticas	  de	  Frente	  
Popular	  como	  reacción	  al	  fascismo.	  

.	  Conspiración	  en	  marcha	  desde	  
1933.	  

.	  Militares,	  carlistas,	  falangistas,	  
alfonsinos	  preparan	  un	  
levantamiento	  armado	  contra	  la	  
República.	  

.	  Victoria	  del	  Frente	  Popular	  
agrava	  enfrentamiento	  social:	  
clima	  de	  violencia.	  Asesinatos	  de	  
Castillo	  y	  Calvo	  Sotelo.	  

.	  Fracaso	  del	  golpe	  de	  Estado	  
degenera	  en	  una	  larga	  guerra	  civil.	  



Franco	  

Mola	  

Goded	  

Los	  militares	  
	  	  	  	  golpistas	  

El	  “Director”	  

Sanjurjo	  
Exilio	  en	  Portugal	  

“Es	  necesario	  crear	  una	  atmósfera	  de	  terror,	  	  
hay	  que	  dejar	  sensación	  de	  dominio	  eliminando	  sin	  
	  escrúpulos	  ni	  vacilación	  a	  todo	  el	  que	  no	  piense	  como	  
	  nosotros.	  Tenemos	  que	  causar	  una	  gran	  impresión,	  	  
todo	  aquel	  que	  sea	  abierta	  o	  secretamente	  defensor	  
	  del	  Frente	  Popular	  debe	  ser	  fusilado”.	  MOLA	  

El	  jefe	  

Cabanellas	  

Queipo	  de	  Llano	  



Detonante	  

Asesinato	  del	  
Teniente	  Castillo	  

por	  un	  
falangista	  

Asesinato	  de	  
Calvo	  Sotelo	  por	  

Guardias	  de	  
asalto	  

EL	  PLAN	  
Sublevación	  simultánea	  en	  todas	  las	  

guarniciones	  el	  18	  de	  julio.	  
MUY	  IMPORTANTE:	  Madrid,	  Barcelona	  y	  

apoyo	  del	  Ejército	  de	  África	  

Proyectos	  
diversos	  

Dictadura	  
militar	  

Mola	  
Franco	  

Monarquía	  

CEDA	  
Carlistas	  

Fascismo	  

Falange	  

17	  julio	  se	  inicia	  la	  
sublevación	  en	  Marruecos.	  
El	  18	  en	  el	  resto	  del	  país.	  
Su	  fracaso	  da	  comienzo	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
l.	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  Guerra	  Civil	  



Dragón	  Rapide.	  Fletado	  en	  Londres	  por	  periodista	  de	  ABC	  Luis	  Botín.	  Pagado	  por	  Juan	  March	  



Pronunciamiento	  triunfa	  en	  la	  
	  España	  interior	  y	  en	  	  
algunas	  ciudades:	  	  

.	  Marruecos	  

.	  Galicia	  

.	  Navarra	  

.	  Castilla-‐León	  

.	  Canarias	  

.	  Mallorca	  
Y	  en	  algunas	  ciudades	  andaluzas,	  
de	  Aragón	  y	  del	  norte.	  

APOYO:	  militares	  conservadores,	  
	  propietarios	  agrarios,	  	  
católicos	  tradicionalistas,	  Iglesia.	  

Fracasa	  en	  la	  España	  industrial	  y	  	  
	  el	  resto	  del	  país.	  

APOYO:	  militares	  leales,	  jornaleros,	  	  
trabajadores	  industriales,	  	  
pequeña	  burguesía.	  

Fuente:	  
F.	  GARCÍA	  de	  CORTÁZAR	  
Atlas	  de	  Hª	  España	  



Brigadas	  internacionales	  
.	  Voluntarios	  de	  54	  países.	  Organizados	  por	  la	  III	  Internacional.	  
.	  	  Vinieron	  59.380	  
.	  Murieron	  más	  de	  15.000	  
.	  Nunca	  más	  de	  20.000	  a	  la	  vez	  en	  el	  país.	  

COMITÉ	  DE	  NO	  INTERVENCIÓN	  (octubre	  1936)	  
.	  Impulsado	  por	  Gran	  Bretaña	  y	  Francia	  	  pretenden	  evitar	  	  la	  extensión	  del	  conflicto	  
	  y	  apaciguar	  a	  Alemania.	  	  
.	  Se	  prohíbe	  la	  exportación	  a	  España	  de	  armas	  y	  material	  de	  guerra	  
.	  Se	  integran	  27	  países.	  Se	  vigilan	  unos	  a	  otros.	  
.	  Alemania,	  Italia	  y	  la	  URSS	  ayudan	  a	  los	  bandos.	  



Fuente:	  Hª	  España,	  Ed.	  Santillana	  

Fuente:	  
F.	  GARCÍA	  de	  CORTÁZAR	  
Atlas	  de	  Hª	  España	  



Fuente:	  Hª	  España,	  Ed.	  Santillana	  

Fuente:	  
F.	  GARCÍA	  de	  CORTÁZAR	  
Atlas	  de	  Hª	  España	  





• Julio-‐noviembre	  de	  1936	  1ª	  Avance	  hacia	  
Madrid	  

• Octubre	  1936-‐octubre	  1937	  
2ª	  Batallas	  alrededor	  

de	  Madrid	  y	  
conquista	  del	  norte	  

• Noviembre	  1937-‐junio	  1938	  3º	  Ofensiva	  hacia	  el	  
Mediterráneo	  

• Julio	  1938-‐abril	  1939	  4ª	  Batalla	  del	  Ebro	  y	  
fin	  de	  la	  guerra	  



1.-‐	  Cruce	  del	  Estrecho	  por	  las	  tropas	  de	  la	  Legión	  y	  los	  Regulares	  de	  Marruecos.	  Ayuda	  
alemana	  e	  italiana	  
2.-‐	  Unión	  de	  las	  zonas	  	  sublevadas:	  avance	  sobre	  Badajoz	  y	  Toledo	  (Alcázar).	  
3.-‐	  Objetivo:	  MADRID.	  En	  octubre	  se	  inicia	  la	  batalla.	  Fracasó	  por	  	  la	  resistencia	  de	  
	  milicianos,	  la	  Columna	  Libertad	  de	  Durruti	  y	  la	  ayuda	  de	  las	  Brigadas	  Internacionales.	  
Batallas	  del	  Jarama	  y	  Guadalajara.	  Victoria	  republicana.	  
Nace	  el	  lema:	  ¡NO	  PASARÁN!	  

1ª	  Fase	  

Fuente:	  
F.	  GARCÍA	  de	  CORTÁZAR	  
Atlas	  de	  Hª	  España	  



Queipo	  de	  Llano	  en	  una	  de	  sus	  charlas	  	  
desde	  Unión	  Radio	  de	  Sevilla,	  	  
muestra	  de	  guerra	  psicológica.	  

Nuestros	  valientes	  Legionarios	  y	  Regulares	  han	  demostrado	  a	  los	  rojos	  cobardes	  
	  lo	  que	  significa	  ser	  hombres	  de	  verdad.	  Y,	  a	  la	  vez,	  a	  sus	  mujeres.	  Esto	  es	  totalmente	  
	  justificado	  porque	  estas	  comunistas	  y	  anarquistas	  predican	  el	  amor	  libre.	  Ahora	  por	  	  
lo	  menos	  sabrán	  lo	  que	  son	  hombres	  de	  verdad	  y	  no	  milicianos	  maricones.	  No	  se	  van	  
	  a	  librar	  por	  mucho	  que	  berreen	  y	  pataleen.	  Mañana	  vamos	  a	  tomar	  Peñaflor.	  Vayan	  las	  	  
mujeres	  de	  los	  «rojos»	  preparando	  sus	  mantones	  de	  luto.	  Estamos	  decididos	  a	  aplicar	  
	  la	  ley	  con	  firmeza	  inexorable:	  ¡Morón,	  Utrera,	  Puente	  Genil,	  Castro	  del	  Río,	  id	  	  
preparando	  sepulturas!	  Yo	  os	  autorizo	  a	  matar	  como	  a	  un	  perro	  a	  cualquiera	  que	  se	  	  
atreva	  a	  ejercer	  coacción	  ante	  vosotros;	  que	  si	  lo	  hiciereis	  así,	  quedaréis	  exentos	  de	  	  
toda	  responsabilidad.	  (Septiembre	  1936)	  

El	  terror	  y	  la	  eliminación	  del	  enemigo	  



Organización	  de	  los	  ejércitos:	  

ZONA	  REPUBLICANA	  
Se	  crea	  el	  Ejército	  Popular	  
(se	  suprimen	  o	  militarizan	  las	  
Milicias)	  

ZONA	  SUBLEVADA	  
Militarización	  de	  los	  voluntarios	  
de	  Requetés	  y	  Falange.	  

1.-‐	  Cambio	  de	  estrategia:	  atacar	  el	  norte.	  Caen	  San	  Sebastián,	  Bilbao,	  Santander.	  
2.-‐	  Ofensiva	  de	  la	  República	  para	  aliviar	  la	  presión	  en	  el	  norte.	  	  
	  	  	  	  	  	  Batalla	  de	  Brunete	  ,	  fracaso	  y	  caída	  de	  Santander.	  
	  	  	  	  	  	  Batalla	  de	  Belchite,	  fracaso	  y	  el	  norte	  cae	  en	  poder	  de	  Franco.	  

2ª	  Fase	  

Fuente:	  
F.	  GARCÍA	  de	  CORTÁZAR	  
Atlas	  de	  Hª	  España	  



26	  abril	  1937	  
Bombardeo	  sobre	  Guernica	  

La	  Legión	  Cóndor	  y	  la	  	  
Aviación	  	  Legionaria	  	  

italiana	  bombardean	  a	  la	  
población	  civil.	  	  

Tres	  oleadas:	  bombas,	  
	  bombas	  incendiarias	  	  
y	  ametralladoras.	  

Guerra	  total.	  

PABLO	  PICASSO.	  Guernica.	  
Exposición	  Universal	  Paris,1937	  

Un	  símbolo	  de	  la	  barbarie	  



La	  República	  toma	  la	  iniciativa:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Resistir	  es	  vencer”	  

1.-‐	  Batalla	  de	  Teruel	  para	  salvar	  
Madrid.	  Victoria	  inicial	  y	  fracaso.	  

2.-‐	  Tropas	  de	  Franco	  llegan	  a	  
	  	  	  	  	  	  Vinaroz.	  
	  	  	  	  	  El	  territorio	  de	  la	  República	  
	  	  	  	  	  dividido	  en	  dos.	  

3ª	  Fase	  	  

1.-‐	  Batalla	  del	  Ebro	  (julio-‐noviembre	  1938)	  Derrota	  republicana.	  

2.-‐	  Caída	  de	  Cataluña	  (enero-‐febrero	  1939)	  

3.-‐	  Coronel	  Casado	  se	  subleva	  contra	  el	  gobierno	  de	  Negrín	  y	  entrega	  
Madrid:	  marzo	  1939.	  

4ª	  Fase	  
Fuente:	  
F.	  GARCÍA	  de	  CORTÁZAR	  
Atlas	  de	  Hª	  España	  





• Desplome	  del	  
Estado.	  	  

• Gobierno	  se	  traslada	  
a	  Valencia	  

• Gobierno	  de	  
coalición.	  
Reconstruir	  el	  
Estado	  

• Dimite	  al	  estallar	  la	  
guerra	  

• Centrar	  esfuerzo	  
en	  la	  guerra.	  

• Resistir	  es	  vencer.	  
• Apoyo	  del	  PCE.	  

Juan	  
Negrín	  
17/9/1937-‐	  
31/3/1939	  

	  Casares	  
Quiroga	  

José	  Giral	  
19/7	  al	  4/9	  1936	  

Largo	  
Caballero	  

4/9/1936-‐	  
17/5/1937	  









Enfrentamiento	  entre	  CNT+POUM	  con	  gobierno	  republicano+PCE.	  Victoria	  gobierno.	  





Discurso	  
30	  abril	  1937	  



Cartel	  satírico	  republicano	  de	  1937	  



GILA:	  
Nos	  fusilaron	  mal	  

Badajoz	   Mujeres	  rapadas	  por	  tener	  familia	  republicana	  



Badajoz,	  1936	  

Tropas	  moras	  	  
de	  Franco	  













Creación	  
nuevo	  Estado	  

• Totalitario	  

• Partido	  
único	  

• Sin	  libertad	  
ni	  
democracia	  

Pérdidas	  humanas	  y	  
culturales	  

• 500.000	  muertos	  (160.000	  por	  la	  
represión	  en	  ambas	  zonas)	  

• Represión	  de	  posguerra	  
(50.000)	  

• Exilio:	  
• 13.000	  niños	  con	  la	  caída	  del	  
norte	  

• 	  500.000	  al	  finalizar	  la	  guerra	  

• Muerte	  de	  intelectuales	  (García	  
Lorca,	  Miguel	  Hernández,	  
Ramiro	  de	  Maeztu)	  y	  exilio	  de	  
los	  republicanos.	  

Pérdidas	  
económicas	  

• Destrucción	  de	  
viviendas	  

• Destrucción	  de	  
infraestructuras	  

• Descenso	  1/3	  
producción	  
industrial	  y	  
agrícola	  

• Hacienda	  
pública	  
arruinada	  

• Inflación	  
• Descenso	  renta	  
28%	  



El	  crimen	  fue	  en	  Granada	  
De	  Antonio	  Machado	  

A	  Federico	  García	  Lorca	  



Fuente:	  
F.	  GARCÍA	  de	  CORTÁZAR	  
Atlas	  de	  Hª	  España	  

500.000	  españoles	  huyen	  	  
entre	  enero	  y	  	  
febrero	  de	  1939	  

En	  Francia	  son	  conducidos	  a	  campos	  de	  refugiados	  

La	  mitad	  volverán	  a	  España	  
a	  los	  pocos	  meses.	  

Otros	  se	  verán	  envueltos	  	  
en	  la	  II	  Guerra	  Mundial:	  
16.000	  españoles	  murieron	  	  
en	  los	  campos	  de	  concentración	  	  
nazis	  

Exiliados	  en	  América	  Latina:	  
.	  México:	  

	  Gobierno	  de	  la	  República	  en	  el	  exilio	  
	  Intelectuales	  

.	  Chile	  

.	  Cuba	  

.	  Argentina	  


